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de identificarse con el método de trabajo de Esmein, quien fue jurista oficial de la 
Tercera República francesa.

Manuel J. Peláez

Universidad de Málaga

Anuario de Estudios Americanos, 65 (2008) 2, 383 págs.

del índice:
artículos: Anastasya Kalyuta, La casa y hacienda de un señor mexica: Un estudio 

analítico de la “Información de doña Isabel de Moctezuma (pp. 13-37); José Manuel 
García, Relaçôes históricas entre Macau e as Filipinas: uma perspectiva portuguesa (pp. 
39-70); Luis Martínez Ferrer, La preocupación médica y religiosa del doctor Pedro 
López por las personas de raza negra de la ciudad de México (1582-1597) (pp. 71-89); 
Jean-Pierre Tardieu, Perlas y piel azabache. El negro en las pesquerías de las Indias 
Occidentales (pp. 91-124); Daniel Crespo Delgado, El “gran mapa de la humanidad” 
y las Bellas Artes prehispánicas durante la Ilustración (pp. 125-150); David Carvajal 
López, Pública utilidad o causa pública: la utilidad de los conventos de la provincia de 
Veracruz, 1786-1834 (pp. 151-175); Oscar Ernesto Mari, La Colonización del Chaco 
austral argentino y el tránsito hacia el ciclo algodonero. Afluencia humana y problemas 
de coexistencia en una sociedad en formación (pp. 177-204); Cristian Chamaco, Salud 
pública e inestabilidad política en Venezuela durante los gobiernos de Guzmán Blanco, 
1878-1888 (pp. 205-224); Magdalena Díaz Hernández, El marqués de Cervera y el 
derecho de los cubanos fieles a ser ciudadanos españoles después del 98 (pp. 225-245); Gilles 
Lastra de Matías, Las olas embravecidas. La antropología propugnada en El engaño de 
las razas de Fernando Ortiz (pp. 247-264); Emilio José Luque Azcona, Globalización 
y ciudad: la reivindicación de espacios urbanos en América Latina (pp. 265-287); Emilio 
José Gallardo Saborido, Sangre, intriga y materialismo dialéctico: notas sobre el teatro 
policiaco y de contraespionaje cubano (pp. 289-309). 

red.

Anuario de Estudios Americanos, 66 (2009) 1, 387 págs.

del índice:
dossier: Núria Sala i Vila y Ascensión Martínez Riaza (cords.), La impartición de 

la justicia en América, siglos XVI-XX; Presentación (pp. 15-19); María Dolores Palomo 
Infante, Los ayuntamientos de los pueblos indígenas de Chiapas en el siglo XIX y su relación 
con los asuntos de justicia (pp. 21-46); Almudena Delgado Larios, Justicia y relaciones 
internacionales: las relaciones hispano-mexicanas (1844-1863) (pp. 47-78); Juan B. 
Amores Carredano, Justicia y esclavitud: Cuba 1800-1820 (pp. 79-101); Núria Sala i 
Vila, Cobertura y desamparo: garantías jurídicas de los españoles en el Perú (1870-1945) 
(pp. 103-133); Ascensión Martínez Riaza, Por daños y perjuicios: reclamaciones de 
españoles en el Perú, siglos XIX-XX (pp. 135-170).
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Artículos: Claudia Paulina Machuca Chávez, Cabildo, negociación y vino de cocos: el 
caso de la villa de Colima en el siglo XVII (pp. 173-192); Eduardo França Paiva, Frágeis 
fronteriras: relatos testamentis de mulheres as Minas Gerais setecentistas (pp. 193-219); 
María Laura Cutrera y Ariel J. Morrone, Parentesco, autoridad cacical y subordinación al 
orden. Una revisión teórica e histórica de la política rosista hacia las parcialidades “amigas” 
de la región pampeana (pp. 221-250); Margarita Zegarra Flórez, Dora Mayer, los indí-
genas y la nación peruana a inicios del siglo XX (pp. 251-288); Margarira Lillo González 
y Antonio Santamaría García, La Unión Europea y Colombia (pp. 289-319). 

red.

Anuario de Estudios Americanos 66 (2009) 2, 389 págs.

del índice:
Dossier: José Esteban Castro e Inmaculada Simón Ruiz (cords.), Agua y desigualdad 

en América Latina; Presentación (pp. 15-22); Rutgerd Boelens, Aguas diversas. Derechos 
de agua y pluralidad legal en las comunidades andinas (pp. 23-55); Solany Rezende, Léo 
Heller y Ana Carolina Lanza Queiroz, Agua, saneamiento y salud en Brasil: intersecciones 
y desacuerdos (pp. 57-80); Hugo Romero Toledo, Hugo Romero Aravena y Ximena 
Toledo Olivares, Agua, Poder y Discursos: Conflictos socio-territoriales por la construcción 
de centrales hidroeléctricas en la Patagonia Chilena (pp. 81-103); Carlos O. Crespo 
Flores, Privatización del agua y racismo ambiental en ciudades segregadas. La empresa 
Aguas del Illimani en las ciudades de La Paz y El Alto (1997-2005) (pp. 105-122).

 Artículos: Miguel Ángel Ruz Barrio, El conocimiento por parte de los indígenas 
de la justicia novohispana: El caso de Mateo Chimaltecuhtli (Cholula, siglo XVI) (pp. 
125-145); Arrigo Amadori, Que sea de diferente modo al gobierno de las Indias, que se 
van perdiendo muy a prisa. Arbitrismo y administración a principios del siglo XVII (pp. 
147-179); Carlos Gómez-Centurión Jiménez, Curiosidades vivas. Los animales de 
América y Filipinas en la Ménagerie real durante el siglo XVIII (pp. 181-211); Antonio 
Rubial García, Imágenes y ermitaños. Un ciclo hierofánico ignorado por la Historiografía 
(pp. 213-239). 

red.

BadinTer, Robert, L’Abolition (Paris, Maury-Imprimeur, Malesherbes y ed. 
Fayard, 2009), 286 págs.

Ha aparecido en febrero de 2009 una reedición de esta obra de Robert Badinter, 
un luchador extraordinario contra la pena de muerte hasta su abolición en Francia en 
1981. Este libro está dedicado a quien fuera Presidente de la Vª República francesa 
François Josué Alaich Maurice Marie Mitterrand Deevon (1916-1996), que tomó la 
iniciativa abolicionista y firmó la desaparición en Francia de la pena capital.

Badinter inicia su libro con una cita del Marqués Cesare de Beccaria Bonesana 
(1738-1794) en su obra De los delitos y las penas, en la que indica “si demuestro que 


